Recursos locales y grupos de apoyo
El centro local de Asistencia a Victimas y Testigos ofrece apoyo e información
especifica sobre información y fuentes de recursos locales. El programa de
Compensación a Victimas esta compuesto de grupos de apoyo, y grupos de
asistencia para victimas no lucrativos. Para recibir mas información sobre el
centro de Asistencia a Victima, Testigo, mas cercano comuníquese con:
La oficina del Procurador General de California,
Oficina de Servicios a Victimas
1-877-433-9069 • www.ag.ca.gov/victimservices

Fuentes de Recursos Nacionales y de todo California
Departamento de Detencion y Reabilitacion de California, Oficina de Servicios y 		
Derechos de Victimas y Sus Depedientes, 1-877-256-OVSS (6877)
www.cdr.ca.gov/victim_services
Red Nacional de violacion sexual, abuso, incesto, 1-800-656-HOPE.
http://www.rainn.org/
Cooperativo Californiano para acabar con violencia domestica 1-800-524-4765 		
www.cpedv.org

Nómbre del Acusado:
Numéro de reporte Policiaco:

Fécha de Nacimiento:
Numéro de Tribúnal:
Télefonó:

Nómbre del Fiscal:		

Télefonó:

Nómbre del Oficiál:		

Para proveer a victimas sus derechos a justicia y procedimientos legales

Tarjeta de Marsy e Fuentes
de Información
2008 Ley de Derechos Civiles de Victimas
Oficina del Procurador General de California

Centro de recursos para victimas de crimen, Escuela de Derechos, Pacific/		
McGeorge, 1-800-842-8467, 1-800-VICTIMS www.1800victims.org
Centro Nacional para Victimas de Crimen 1-800-FYI-CALL, 1-800-394-2255 		
www.ncvc.org/national
Linea Nacional de Violencia Domestica 1-800-799-SAFE (7233) www.ndvh.org

El 4 de noviembre 2008, la población del estado de California aprovo la
Proposición 9, la ley de “Derechos Civiles a Victimas 2008”: Ley de Marsy. Esta
medida enmenda la constitución de California para proveer derechos adicionales
a victimas de crimen. Esta tarjeta contiene secciónes especificas y fuéntes de
información sobre los bienes que contiene dicha ley. Victimas de crimen pueden
obtener información adicional sobre la ley de Marsy al centro local de Asistencia
para Victimas y Testigos. Se puede comunicar a la Oficina del Procurador General
de California, Oficina de Servicios a Victimas a 1-877-433-9069
La victima se define bajo la Constitución de California como “una persona
que ha sufrido directamente o amenaza fisica, psicológica o sufrido
perdidas monetarias como resultado de la comisión de un delito o ácto
de delincuencia. La pálabra “victima” por igual incluye la esposa(o) de la
persona, padres, parientes o guardián e incluye representantes legales de
victimas fallecidas, menores o personas fiscamente o psicológicamente
incapacitadas.
La palabra “victima” no incluye a la persona en custodia por el delito, el
acusado o a quien el tribúnal encuentré que no esta actuando a favor de
los intéreses del menor. (Cal. Const., art. 1, tomo 28(e).
Unidad de Servicios a Victimas
Enero 2009

Programa de Compensación a Victimas de Crimen
Ayuda para victimas* de:
• Asalto
• Abuso de menores
•
• Mudanza
• Limpieza de esena del delito •
• Asalto sexual
• Homicidio vehicular
•
					

Violencia domestica
Perdida de ingreso
Transporte ilegal de
humanos;

Cuales gastos podría el programa de compensación a victimas pagar?
• Cuentas medicas • Tratamiento de salud mental • Gastos funerarios		
y dentales
• Conduciendo bajo la
• Homicidio
• Robo		 influencia de alcohol			
Para mas información comuniquese con el centro local de asistencia a victima
testigos o:
Departamento Gubernamental de Compensación a Victimas
1-800-777-9229 www.victimcompensation.ca.gov
* La definición de victima bajo la interpretación del programa de compensación a victima
puede variar conforme la definición dada en la Constitución de California.

Derechos Civiles de Victimas
Derechos de Marsy
Constitución de California, Articulo 1, Tomo 28(b)

10.

Para preservar y proteger los derechos civiles de victimas de crimen, conforme a
sus derechos de justicia y procedimientos legales, se le otorgan a la victima los
siguientes derechos:

11.

1. De ser tratado con justicia y respeto en su intimidad y dignidad y de ser
libre de intimidación, acoso y maltrato durante el proceso completo de
justicia penal o del proceso de justicia penal a menores.
2. De ser razónablemente protegido contra el acusado y de personas
actuando en nombre del acusado.
3. De tomar en consideración la seguridad (bien estar) de la victima y de su
familia cuando afijando fianza y las reglas asociadas a libertad condicional
para el acusado.
4. De prevenir la revelación de información o registros confidenciales al
acusado, su abogado, o cualquier otra persona actuando en nombre del
acusado, que podrian ser empleados para localizar o acosar la victima o
su familia o revelación de comunicativos confidenciales efectuados en
el transcurso de tratamientos médicos o tratamientos psicológicos, o los
cuales se consideran privilegiados y confidenciales ante la ley.
5. De negar ser entrevistado, declaración bajo juramento, o por petición
legal del acusado con su abogado o cualquier otra persona actuando en
nombre del acusado y de afijar condiciones razonables sobre la manera y
forma de realización de cualquier entrevista con el consentimiento de la
victima.
6. Ante petición de la victima, de ser notificado razónablemente de y de
consultar razónablemente con la fiscalia, sobre cuestiones de arresto del
acusado, si es que son conocidas por el fiscal, los cargos, la determinación
sobre la extraditara del acusado y ante petición de la victima, de ser
notificado de e informado de antemano sobre resoluciones y disposición
del caso, anteriores al juicio.
7. De ser notificado razónablemente de todos los procedimientos públicos,
incluyendo procedimientos de delinquencia, ante petición de la victima
a los cuales el acusado y el fiscal son autorizado a estar presente y de
todos los procedimientos ante-convicción y libertad condicional y de estar
presente a todos tales procedimientos.
8. De tener el derecho a presentar su caso, con permiso de la fiscalia en
todo procedimiento legal , incluyendo procedimientos de delincuencia
relacionados a decisiones posteriores a el arresto, declaraciones, sentencia,
decisiones posteriores de convicción o cualquier procedimiento en el cual
se encuentran en balance los derechos de la victima.
9. A un juicio rápido y conclución final inmediata del caso y cualquier
procedimiento posterior relacionado al fallo.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

De proveer información a el departamento de libertad condicional 		
que realiza la investigación previa a sentencia sobre el impacto que 		
el delito tuvo sobre la victima y la familia de la victima y cualquier otras
recomendaciones de sentencia antes de sentenciar el acusado.
De recibir ante petición de la victima, el reporte previo a la sentencia al
momento que se le sea disponible al acusado, menos aquellas 		
porciones del reporte que se consideran confidenciales ante la ley.
De ser informado ante petición de la victima, de la convicción,
sentencia, lugar y hora de encarcelamiento, o de cualquier otra
disposición del acusado, la fecha prevista de emisión a libertad y el
lugar de libertad o intentos de fuga.
Restitucion
A. Es la inequivocable intención de la población del estado de
California que toda person que sufre perdidas como resultado de
actividades criminales, se les ortorge el derecho de buscar y obtener
restitución de parte de las personas culpables de haber causado las
perdidas sufridas.
B. Restitución sera ordenada en todo caso por parte del convicto
malhechor, irrespectable a la disposición o sentencia impuesta, en la
cual la victima sufrió predidas.
C. Todos pagos monetarios, sueldos, y propiedad colectada de
cualquier persona que se le ordeno hacer restitución sera
primeramente aplicadas a las sumas ordernas como restitución a la
victima.
A la entrega inmediata de propiedad cuando ya no se necesita como
evidencia.
De ser informado de todos los procedimientos, de participar con
el proceso de libertad condicional, de proveer información que las
autoridades consideren antes de conceder libertad condicional al
acusado y de ser notificado de la libertad condicional o cualquier otra
forma de libertad del acusado.
De tomar en consideración antes de permitir libertad condicional o 		
decisiones posteriores al fallo, la seguridad (bien estar) de la victima, la
familia de la victima y el publico en general.
De ser informado de los derechos enumerados en los párrafos (1) a (16).

La victima, su abogado, representante legal de la victima o el fiscal a petición
de la victima puede ejercer sus pre-anotados derechos a cualquier juicio o
tribunal de apelación que tenga jurisdición sobre el caso cuando se encuentra
en balance una cuestión a dichos derechos, el tribunal se proseguirá
inmediatamente a dicha solicitud. (Cal.Const., art 1, tomo 28(c)(1)

